La Unidad Policial de Asistencia al Turista Zona Sur
cumplió 9 años de vida

La Unidad Policial de Asistencia al Turista, zona Sur (UPAT), cumplió su noveno año de
labor. Al respecto el oficial Leonardo Tello, a cargo de dicha unidad, dijo a FM Vos (94.5)
y Diario San Rafael que “se cumple un año más que venimos trabajando en forma
continua en el sur de la provincia, esto es San Rafael, General Alvear y Malargüe, con el
asiento principal en Rama Caída, Valle Grande, pero acudimos a diferentes eventos
cuando nos convocan en todo lo que es el oasis sur”.
Añadió que “actualmente somos 17 efectivos distribuidos en lo que es la guardia de Valle
Grande y el Centro de Congresos de San Rafael. Aparte de lo que es patrullaje que
hacemos, tenemos la función de asistir a los turistas que nos visitan, y también tenemos
actualmente la custodia del Centro del Congresos donde se lleva adelante la vacunación
contra el Covid 19. También hacemos control con las personas que llegan desde el
exterior del país, lo hacemos diariamente hasta que tenga la PCR que lo habilite para
poder circular”.
En este aspecto dijo que “la gente está de acuerdo con estos controles, porque son los
mismos vecinos y familiares que lo piden y requieren de esa calma. A la vez se sienten
más seguros cuando ya tienen el permiso para poder circular sabiendo que no están
restringiendo ninguna normativa”.
Por otra parte, el policía se refirió a los contagios en el personal. “Tuvimos algunos casos
el año pasado y a principio de este y hubo algún contacto estrecho. Hemos trabajado con
las medidas de seguridad al máximo y eso nos ha ayudado. Por eso, siempre le
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recomendamos a la gente que se cuide, que use barbijo, respete el distanciamiento y
cuando va a los lugares al aire libre como Valle Grande o cualquier otro lugar, si no se
cuida en los contactos con otras personas el contagio viene igual” recomendó Tello para
concluir.
http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2021/06/LeonardoTello.mp3
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